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Tema: Del deber de definir la situación militar. Al respecto, es necesario recordar que el principio en que se basa el 

servicio militar obligatorio es el interés general y la solidaridad ciudadana, en virtud de los cuales el Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea velan por que Colombia sea una nación soberana e independiente, donde se pueda 
mantener una convivencia pacífica y haya un orden social, político y económico justos1; de ahí que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, todo varón mayor de 18 años, está obligado a definir su 
situación militar, salvo quienes se encuentren cursando estudios de pregrado, pues ellos tendrán la posibilidad de 
posponer dicho acto hasta por dos años. 

 

Pereira, julio seis de dos mil quince. 

Acta número _____ del 6 de julio de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Javier Betancurth Cano, contra el Ministerio de 

Defensa - Ejército Nacional de Colombia - Jefatura de Reclutamiento y Control de 

Reservas, y el Distrito Militar No. 22 del Batallón San Mateo de Pereira, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al trabajo en 

condiciones dignas y justas.  

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

JAVIER BETANCURTH CANO  

 

 ACCIONADOS 

MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL –JEFATURA DE 

RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS –DISTRITO MILITAR No. 22 DEL 

BATALLÓN SAN MATEO DE PEREIRA.  

                                                           
1 Sentencia T-774 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que es estudiante de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Tecnológica de Pereira; que desde hace algún tiempo viene adelantando 

los trámites pertinentes ante el Distrito Militar No. 22 para la expedición de su libreta 

militar, allegando la copia del recibo de pago, el sobre de manila tipo postal y las fotos 

requeridas; que el 25 de junio de 2014 se presentó en las instalaciones del batallón 

accionado, con el ánimo de reclamar el susodicho documento, sin embargo, le 

informaron que éste aún no se encontraba listo; que en repetidas ocasiones se ha 

acercado a la institución con el mismo fin, obteniendo siempre la misma respuesta 

negativa; que tras consultar cuál era el verdadero motivo del problema para la entrega 

de su libreta militar, se dio cuenta de que en el sistema figuraba como si no le hubiesen 

entregado el recibo de pago, motivo por el cual, en el mes de octubre último, las 

autoridades competentes le solicitaron una copia del recibo de pago y de la cédula de 

ciudadanía, con el propósito de enviar un formato de corrección a la ciudad de Bogotá  

D.C. prometiéndole agilizar los trámites para que a más tardar en un mes recibiera el 

mentado documento, empero, ninguna respuesta obtuvo, y en la página web de la 

institución aún registra estado “pendiente por liquidar” y, que radicó un derecho de 

petición ante la entidad exponiendo los motivos antes referidos, recibiendo únicamente 

una consolación sin una verdadera solución de fondo.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

y se ordene a las entidades accionadas, prestarle el servicio administrativo pertinente 

sobre los trámites que debe adelantar para la solución a su problema, así como el 

acompañamiento y la entrega de la libreta militar lo antes posible, toda vez que ha 

perdido muchas oportunidades laborales tras la falta del mentado documento, y se 

impongan las sanciones a que haya lugar.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Las entidades accionadas ninguna respuesta allegaron dentro del término 

concedido para tal efecto.  
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III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Se acreditó la vulneración por parte de las entidades accionadas a los derechos 

fundamentales invocados por el actor? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1 Del deber de definir la situación militar. 

Al respecto, es necesario recordar que el principio en que se basa el servicio 

militar obligatorio es el interés general y la solidaridad ciudadana, en virtud de los cuales 

el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea velan por que Colombia sea una nación 

soberana e independiente, donde se pueda mantener una convivencia pacífica y haya 

un orden social, político y económico justos2; de ahí que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993, todo varón mayor de 18 años, está 

obligado a definir su situación militar, salvo quienes se encuentren cursando estudios 

de pregrado, pues ellos tendrán la posibilidad de posponer dicho acto hasta por dos 

años. 

2.2 Del derecho al debido proceso administrativo en relación con el 

servicio militar obligatorio. 

El debido proceso administrativo tiene raigambre constitucional, dado que se 

encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se constituye en el deber de la 

administración de vigilar porque al administrado se le respeten las garantías previas y 

posteriores, entendidas las primeras como el mínimo respecto a los derechos en el 

trámite de expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo; en 

tanto que las garantías posteriores, se refieren a la posibilidad de recurrir cualquier 

decisión de la administración o de acudir ante la jurisdicción contencioso 

administrativa3. 

                                                           
2 Sentencia T-774 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
3 Sentencia T-1082 de 2012. M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub 
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Por ello, con el propósito de determinar si durante el proceso de definición de 

la situación militar se vulneró este derecho fundamental, la Corte Constitucional 

estableció las siguientes sub-reglas, las cuales cobran vital importancia al momento de 

establecer la legalidad o no de las multas impuestas: 

“(i) El Ejército Nacional está obligado a aplicar los principios y garantías del 

debido proceso administrativo en todas sus actuaciones, incluidas aquellas que se 

enmarcan en el trámite de definición de situación militar;  

(ii) La pretermisión de las etapas previstas por la ley 48 de 1993, o la restricción 

de las garantías procesales del ciudadano -o del afectado- durante las actuaciones 

encaminadas a la expedición de la libreta militar, comporta una violación al derecho 

fundamental al debido proceso, y una amenaza a los derechos a la educación y el 

trabajo.  

Ante esa situación, (iii) corresponde al juez de tutela ordenar la anulación, 

inaplicación, o pérdida de eficacia de las decisiones del Ejército adoptadas por fuera del 

margen de la ley, no solo con el fin de eliminar la arbitrariedad en las actuaciones de 

las autoridades públicas, sino también con el propósito de asegurar la eficacia de los 

derechos constitucionales que puedan verse restringidos por la imposibilidad de 

acceder a la libreta militar”4. 

 

3. Caso concreto. 

En este caso, el accionante considera transgredidos sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y al trabajo en condiciones dignas y justas, pues 

pese haber cumplido con todas las exigencias para la expedición de su libreta militar, 

no ha sido posible la consecución de dicho documento, y además, en la base de datos 

del Sistema Integral de Información de Reclutamiento –Fénix-, aún no se evidencia la 

corrección en el cambio de estado, pues se reporta “Liquidación por liquidar” cuando 

                                                           
4 Sentencia T-1083 de 2004, reiterada en la sentencia T-388 de 2010 
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debería encontrarse en “Liquidación pagado”, pues de manera oportuna efectuó la 

cancelación del recibo de pago entregado por la autoridad accionada. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que ninguna de las autoridades accionadas dio 

respuesta a la presente acción, resulta viable la aplicación al principio de veracidad 

contenido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, y en razón de ello, se tendrán por 

ciertos los hechos contenidos en el libelo genitor, máxime cuando las probanzas 

adosadas a la actuación, permiten inferir que el actor ha sido diligente en cada uno de 

los trámites que exigen de su participación en la expedición de la libreta militar, sin que 

igual situación pueda predicarse de las entidades accionadas, puesto que consultada 

la página de internet www.libretamilitar.mil.co, se pudo establecer que aún no se ha 

efectuado la corrección del estado del señor Javier Betancurth Cano en la base de datos 

del Sistema Integral de Información de Reclutamiento, que refleje la cancelación 

oportuna del recibo de pago por concepto de derecho de expedición y laminación del 

documento, pese haber transcurrido más de dos años desde su pago (fl.5 y 10). 

 

La anterior situación permite establecer la palmaria materialización del 

desconocimiento de los principios constitucionales de la función administrativa, 

consagrada en el artículo 209 de la Carta Política y, de los principios fundamentales 

contenidos en los artículos 1 y 2 ibídem, por cuanto, se pretende impedir que el 

accionante obtenga su libreta militar en razón a un error de la administración, lo cual en 

ningún caso puede afectar los derechos fundamentales del administrado, pues ello iría 

en contravía de la protección efectiva de sus derechos.  

 

Así las cosas, dado que la definición de la situación militar y consecuencialmente 

el obtener la tarjeta militar tiene una incidencia directa para el ejercicio de derechos de 

rango constitucional como la educación (Art. 67 Superior), el acceder a cargos públicos 

(Art. 40-7 ídem) y el trabajo (Art. 25 ídem), se tutelara el derecho fundamental al trabajo, 

y se ordenará al Comandante del Distrito Militar No. 22, Capitán José Jorge Collazos 

Lara, que haga entrega de la Tarjeta Militar al tutelante, lo cual deberá hacer dentro de 

los diez días siguientes a la notificación de este proveído. 

 

http://www.libretamilitar.mil.co/
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 

FALLA 

 

1. Tutelar el derecho fundamental al trabajo invocado como vulnerado por el 

señor Javier Betancurth Cano. 

2. Ordenar a José Jorge Collazos Lara, Comandante del Distrito Militar No. 

22, o quien haga sus veces, que dentro del término de los diez (10) días siguientes a la 

notificación de esta decisión, haga entrega de la Tarjeta Militar al tutelante. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


